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PIQUERO, FORPASIS 

Nia altestimata kaj karaga amiko. kaj samideano Juan Miguel Piquero 

Muñiz forpasis en Valladolid la l0-an de Majos 
= 

: Ekde la jaro 1.966, kiam li lernis la lingvon Esperanto en.la tia- 

ma fidejo de la E-Cruzo "Fido kaj Espero", li tre aktive partozgrenis 

ey ŝiuj aktivaĵoj kiujn la Grupo organizis. 

Plurfoje li estis estrarano de la Grupo "Fido kaj Espero" kaj dum 

la periods 1."68-69 1i plenumis, tre efike, la taskon de monkentrolis-. 

to» 

Piquer», kiel li estis amike komata inter .ŝiuj kiuj em la Grupo 

konis lin, aktive kaj g8Je; venis al ria Gruso dun la kunvenaj tegoj 

tu por peroli, ĉur vor aúskulti prelegozy es 1i men prelegis pri la 

“Origiŝoj de la Semajno de Interna»ia Amikeco" la jaron 1.977 okaze 

de la programo organizita de la Grupo ror festi la nomata "Semajno de' 

Intornseia Amikeco"»- Li akomparata de sia estimata edzino partoprenis, 

ankaŭ, ea ĉiuj Esperantaj Mosoj kaj Bamkodoj organizitaj de la Grupo 

ekde sia esperantiĝo. La lasta ovento kiun li ĉeestis estis prelego de 

D-ro Cil Controras en la sidojo de "Fiĉo kaj Espero". 

Pasintjare okazis la 39-a H.E.K, en sia naskiĝurbo Ĝijon kaj --- 

kvankam li-iris tien por partopreni ĝin, li grave malsaniĝis kaj es 

e Ekde tiam lia sanstato ne plu estis kiel li mom diris 

"Barbaro 

Ke la Dijatrino suk la vokiĝo de Kovadokga kiu tiel fervore li 

amis, helpu al la tutan familion Piquero en tiuj tristaj kaj dolori— 

gaj momentoj kaj al nia amiko Juan Miguel Piquero donu la etermsan Y 

rekompeeon. 

NOTA IMPORTANTE 

El próximo dia 7 de Junio, a las Jlo de la terde en la Iglesia 

de San Benito, D» Jonás Castro ofieiera una Misa en sufragio de D, - 

k Juan Migucl Piquero y demás soeios falleeidos. A esto aeto invitamos 

a que asistais todos los miembros del Gruno» espeejalmente 2 todos 

euantos tuwicron la disha de tratarlo. 

 



LA JUNTA INFORMA 

El dia 20 de Junio se deréá por finalizada el Curso Elemental 

de Esperanto con una charla sobre tema aun mo determinado, pero 

relacionaĝo con el Esperanto. 

  

Con motivo del 90 aniversario ĉol nacimiento d$l que fuĉ Presi— 

dente de la Federación Espaŭola de Esperanto y aftualmente Presi— 

dente de Honor de la misma, Excmo. Sr. D. Miguel Séneho Izquierdo 

se envió al Grupo "Frateco" de Zaragoza, del tual el Sr. Saneho -—— 

Izquierdo es en la acjualidad Presidente, un escrito de felicita— 

cion con tan fausto motivo. 

Hemos recibido desde Holanda una tarjeta de nuestro socio D. 

Luis Martin Herroro dando cuenta de su asistonkia al Bongreso In= 

ternacional de Ferroviarios Esporantistas. Esperemos que nos cuen- 

te sus impresiones en una próxima charla en Esperanto, 

En Secretaría tencis a vuestra disposieión Hoja de inssripeión 

pera perticipar en ol XL Congroso Español de Esperanto que se co-- 

| lebrerá en Madrid del 19 al 24 de Julio, bajo la Prosideneia de —— 

Honor de S.M. la Reina D? Sofia». 

Los que deseis asistir, deberiamos ser nm buon número, relle- 

mad le hoja de inscripción - entregarla con la eantidad eorrespon- 

diente al Sr. Secretario del Grupo. 

Si algún joven se anime a participer en el Congweso le rogamos 

nos informe para cnterarle de un asunto de enorme interes para la 

reorganización del movimiento esperantosta juvenil en España. 

Según nos informan nuestros compañeros de Madrid el Programa 

del Congreso es verdaderamente interesante y atrastivo y desearian 

la asisteneia de algún joven de nuestro Grupo. 

En el Grupo están a la vente tarjetas del Congreso Español de 

Esperanto al precio de 19 pts. unidad. 
; | 

TanMien tenemos ajvuestra disposición: Insigxias, terjotas, 

sobre y'papel con dibuo alegórico, libros de estudio y de lectura, 

etc. ete. 

RADIO VATICAÑO 

  

elsendas osperantlingve » dimanĉe je 21,05 kaj ĵayde je la 7,10 

laŭ grenviĉe tempo. Por Hispanio aldonu du horoj» 

So vi aŭskutas ĝin bonvolu informu nin kaj sendu kayton al 

Radio Vatieana, Esperanto Programo, Ciudad del Vatiseno. 

 



   

  

WIAJANDO DESDE MI BUTACA 

LAS PIRAMIDES DE GIZEH 

"El tiempo lo resiste todo, pero las pirámides resisten el tiem- 

po" reza un dicho árabe. Hace unos 4.500 atios, aproximadamente en - 

el siglo entre 2.650 y 2.550 a. de J.C., se construyeron' las grandes 

piramides de Giceh, las de Cheops, de Chefrén y Micerino, tres reyes 

de la IV Dinastía, de los que poso más se sabe a parte de que fueron 1 
los arquitectos de "sus" propias pirámides. 

De su origen tampoco se sabe apenas nada. Los informes detallados 

de la construcción de las pirámides, provienen de Herodoto, el "Pa- 

dro! de la Historia". Viajó por Esipto en el año 450 a.de J.C. y ob- 

tuvo de los sacerdotes detalles que el trensmitió al mundo asombra- 

do y que hen venido influyendo en nuestras ideas hasta la época ac-- 

tual. " En primer lugar se tendió una pista" escribió Herodoto al re- 

ferirse a la construcción de la pirémide de Cheops "por la que se 

lleveben los bloques de piedra desde las montañas de Libia hasta el 

Nilo". Esta labor preliminar duró diez años. Al mismo tiempo, se cons” 

truian las cámaras funerarias. Le pirénide propismente dicha se cons- 

truyó, según Herodoto, en un plazo de 20 años. Cien mil hombres tre- 

bajeban en la obra durante tres meses 81 aŭo, probablemente durante 

la ĉpoce de las inundaciones del Nilo, en que les faenas del campo 1. 

quedaban peralizadas. Rampas, superficies deslizantes, palancas y 

rodillos sirvieron pera el transporte de más de dos millones de blo- 

ques de piedra caliza. 

"En la pirémide se había anotedo en escritura egipcie lo que se 

habia gestado en ráb=nos, cebollas y ajos, y si recuerdo bien lo que 

me dijo el intérprete, que ne leia la inscrip:ión, se heblen gestado 

1.600 talentos" (unos cionto veinte millones de pesetas) escribió 

Herodoto. Al llegar a este punto del relato, nos entre la duda. Pare- 

co demasiado invorosímil que los dregomenes de la época de Herodoto 

supiesen leer jeroglífico 

¿Y qué ocurre con los otros datos? Paul Rieppel, que se he ocupado 

a fondo de las pirémides, de la historia de su construcción y de las 

cifras místicas relacionadas con ellas, calculó que son cien mil obre- 

ros trebajando tres meses al año duranto 20 años resultaba, aún con 

los primitivos medios técnicos con que contaban, un rendimiento por 

dia muy bajo. Con ello pierde autenticidad le difundida idea de los 

esclavos y trebeajadores esclavos gimiendo bajo el látigo. Pero, - 

¿podía emplearse en el lugar do les obras tal cantidad de trabejado- 

res? Rieppel lo niega. El máximo sería de 6.000, acaso 8.000 hombres. 

Quizá bastaron 4.000, pues más tampoco habrien cebido en le enorme 

vivienda que debió de existir al piĉ de lea piramide de Cheops. 

Así empieza e cembier 1. idea de las pirámides como criminal ex- 

ploteción humana. Es posible que los que componian las cuadrillas de 

trabajo se sintieran satisfechos de poder col=borar'en las, pere -- 

ellos, obras divinas, Los nombros de las cuadrillas, transmitidos en 

inscripcionos jeroglíficas, perniten al menos lleger a esta conclu- 

sion . 

Vicente de la Parte 

"Marevillas del Mundo" 

Roland G00k.


